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Con fecha 11 de setiembre, el Poder Ejecutivo promulgó 

la Ley (aún sin publicar) de Gestión Integral de 
Residuos, por medio de la cual se declara de interés 

nacional la protección del medio ambiente contra toda 
afectación que pudiera derivarse de la generación, 

manejo y de cualquiera de las operaciones de gestión de 
los residuos, cualquiera sea su tipo y en todo su ciclo de 

vida. 

Dicha Ley se aprueba en base a lo establecido por la 
Ley de Protección del Medio Ambiente, N° 17.283 de 28 

de noviembre de 2000, tomando en consideración 
también diversos antecedentes normativos (leyes y 

decretos reglamentarios) relativos a residuos, que 
buscaron resolver temas particulares, quedando la 

normativa muchas veces dispersa. 

Se trata de un instrumento que propone una política 
nacional de residuos integral, que tiene por objetivo la 

protección del ambiente a través de un modelo de 
desarrollo sostenible mediante la prevención y reducción 

de los impactos negativos de los residuos, buscando que 
se los reconozca como un recurso reutilizable y 

reciclable, capaz de generar valor y empleo.  

A continuación resumimos las principales disposiciones 
de la referida norma, así como algunas consideraciones 

particulares relativas a aspectos fiscales.
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Consideraciones Generales

Organismos competentes
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA), a través de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA), tendrá competencia nacional para 

la aplicación y contralor de la Ley. 
Por su parte, los Gobiernos Departamentales llevarán adelante 

en su territorio ciertos cometidos establecidos por la Ley. 

Plan de Gestión de Residuos
Se prevé que el MVOTMA formule un Plan Nacional de Gestión 

de Residuos (PNGR) como instrumento de planificación 
estratégica nacional, con horizonte a 10 años, actualizado cada 

5 años. Los Gobiernos Departamentales serán los encargados 
de elaborar el Plan Departamental de Gestión de Residuos 

(PDGR), coordinados por el MVOTMA. 

Prevención de generación y promoción de reciclado
La Ley establece que el Poder Ejecutivo será el encargado de 

establecer pautas para reducir los impactos ambientales, 
dotándolo de facultades para dictar las medidas necesarias. 

Formalización del trabajo 

La Ley establece que para realizar en forma permanente o 
reiterada las operaciones relacionadas a la obtención y 

comercialización de materiales para reciclaje se deberá contar 
con una autorización y estar registrado, tramitación que queda 

sujeta a lo que la reglamentación establezca. Asimismo, se 
prevé que el Poder Ejecutivo regulará la actividad de los 

clasificadores, su inclusión social, laboral y productiva. 

Financiamiento de la Gestión de Residuos
Se faculta al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso de 

Administración (Fondo Nacional de Gestión de Residuos) para 
financiar los sistemas de recolección selectiva, clasificación, 

transporte y valorización de residuos especiales generados por 
productos gravados por IMESI. 

Disposición final de residuos

El MVOTMA será el encargado de establecer las condiciones 
mínimas de diseño, operación y clausura de los sitios de 

disposición final, siendo a su vez el encargado de otorgar la 
autorización ambiental a los sitios de rellenos sanitarios o 

depósitos de largo plazo. Queda a su cargo determinar los 
requisitos y trámites para la obtención de dicha autorización. 
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Aspectos fiscales

Modificaciones propuestas al IMESI

Se incorporan al listado de bienes gravados por IMESI los 
siguientes:

A) Envases: El impuesto se determinará sobre la base de un 
monto fijo por unidad física enajenada, cuyo valor máximo será 

de 10 (diez) Unidades Indexadas por Kilogramo.
B) Otros bienes:

1. Bandejas y cajas descartables utilizadas para contener 
productos: Tasa máxima 180% (ciento ochenta por ciento).

2. Film plástico: Tasa máxima 20% (veinte por ciento).
3. Vasos, platos, cubiertos, sorbetes y demás vajilla o 

utensilios de mesa descartables: Tasa máxima 180% 
(ciento ochenta por ciento).

4. Bolsas plásticas de un solo uso para transportar y contener 
productos bienes, incluidas las definidas en la Ley N°

19.655 (uso sustentable de bolsas plásticas): Tasa máxima 
180% (ciento ochenta por ciento).

La Ley establece además que:

i) Las tasas correspondientes a “Otros bienes” se aplicarán 

sobre el precio de venta sin impuestos del fabricante o 
importador. Se faculta al Poder Ejecutivo a determinar, en los 

términos de cualquiera de los criterios establecidos por los 
artículos 33 y siguientes de la Ley Nº 18.083, de 27 de 

diciembre de 2006 (ley de reforma tributaria), la base de cálculo 
para los bienes comprendidos en dicho ítem.

ii) Se facultar al Poder Ejecutivo a fijar las tasas y montos 

diferenciales para los distintos tipos de bienes antes 
enumerados, considerando el tipo de material, volumen, peso, 

factibilidad de reciclado y la significancia del impacto ambiental 
asociado a la disposición final del residuo.

iii) Para el caso de la importación de bienes envasados, los 
envases que los contengan estarán gravados en las 

condiciones que determine el Poder Ejecutivo.
Para estos casos el impuesto tendrá carácter de definitivo y se 

determinará en ocasión de la importación, sobre un monto fijo 
por unidad física correspondiente al envase que contiene el 

producto importado. El valor máximo será de 10 (diez) 
Unidades Indexadas por kilogramo.

v) Se establece que el Poder Ejecutivo podrá otorgar un crédito 
fiscal a los fabricantes o importadores de bienes que utilicen 

para su comercialización envases retornables, quedando a 
determinarse las condiciones para ello.

Se deberá acreditar la retornabilidad de los envases a través de 

certificados emitidos por DINAMA.
vi) Además, se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito 

fiscal a las entidades que implementen sistemas de recolección 
o reciclajes de los bienes que la ley incorpora al IMESI, sujeto a 

acreditar la efectividad de los sistemas implementados a través 
de certificados emitidos por DINAMA.
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